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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, operarios de la conservación de frutas, 

legumbres, verduras y afines, en la ocupación del Fabricante de chocolate artesanal.  

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado 

este diseño tomando como referente la Norma Técnica por Competencia Laboral,  que fue 

elaborada con los resultados de la consulta técnica realizada a técnicos de diversas 

asociaciones dedicadas a este rubro quienes han hecho aportes técnicos importantes para el 

programa. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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     II.  INFORMACIÓN GENERAL DEL “FABRICANTE DE CHOCOLATE 

ARTESANAL”. 

 

 

 

 

 

 

A. Sector: Agrícola.  

B. Grupo Primario: Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y 
afines. 
 

C. Ocupación: Fabricante de chocolate artesanal.  
 

D. Requisitos:  Haber aprobado el proceso de selección establecido por el  

INFOP. 

   Saber leer y escribir.  

   

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia. 

 Certificación por Competencia. 

   Presencial. 

 Individualizada. 

   

F. Duración: 
 

:00 
 
 

G. Módulos: 
M-01    Adquisición de materia prima e insumos. 
 

  
M-02    Preparación de la materia prima.  
 

  M-03    Fabricación de productos derivados del cacao.       
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “FABRICANTE DE CHOCOLATE 

ARTESANAL”. 

 
 

A. Sector: Agrícola  
 

B. Grupo Primario: Operarios de la conservación de frutas, legumbres, 
verduras y afines 
 
 

C. Código   A: 7514017 
 
 

D. Ocupación: Fabricante de chocolate artesanal.  
 
 

E Competencia General: Elaborar chocolate artesanal de calidad a través de 
procesos simples aplicando medidas de seguridad e higiene 
y generando oportunidades de emprendimiento en la 
comunidad. 
 
 

F. Conocimientos: Calidades del cacao, características organolépticas, registro 
de materia prima e insumos, libros y formatos de registro, 
facturación, técnicas de negociación, funcionamiento del 
horno de tostación, tostado de granos de cacao, técnicas de 
descascarillado del grano de cacao,  molido de granos de 
cacao, preparación de la pasta de cacao,  elaboración de 
chocolate artesanal en polvo, elaboración de chocolate 
sólido. 
 

 
G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el manejo del molino.  

 Habilidad en el uso del horno. 

 Habilidad para definir tiempo de tostado del grano.  
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “FABRICANTE DE CHOCOLATE 

ARTESANAL” 
 

 
H. Evidencias Socio-

Afectivas: 
 Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Sexto grado con dominio de los conocimientos y las 
técnicas relacionadas al cultivo y procesamiento del cacao. 
 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
 
Experiencia Profesional: 6 meses como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con el área.  
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO  
FABRICANTE DE CHOCOLATE ARTESANAL 

TIEMPO 
HORAS 

M-01 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.  

 - Revisión de materias primas para la elaboración del chocolate.  
- Registro de operaciones de compra de materia prima e insumo. 

:00 
:00 

   

                                                                                                TOTAL :00 

M-02 PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA.  

 - Preparación de materiales, herramientas y equipos. 
- Tostar grano de cacao 
- Descascarillar granos de cacao en forma manual o mecanizada. 
- Moler granos de cacao. 

:00 
:00 
:00 
:00 

                                                                                                              TOTAL :00 

M-03 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO.       

 - Preparar pasta de cacao.  
- Elaborar chocolate artesanal en polvo. 
- Elaborar chocolate sólido.  

    :00 
    :00 
    :00 

 

                                                                                                              TOTAL :00 

 TOTAL DE LA FORMACION :00 
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MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 
Adquisición de materia prima e 
insumo. 

M-02 Preparación de la materia prima 

M-03 
Fabricar productos derivados del 
cacao para el consumidor final. 
 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

A: 7514017 
 

FABRICANTE DE CHOCOLATE 
ARTESANAL 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“FABRICANTE DE CHOCOLATE ARTESANAL”. 

E A: 7514017 
M-01 M-02 M-03 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

Unidad Didáctica II: 
Elaborar chocolate artesanal en 
polvo. 

Horas: 

Unidad Didáctica I: 
Preparación de materiales, 
herramientas y equipos. 
Horas:  

Unidad Didáctica II: 
Tostar grano de cacao. 
 
Horas:  

 

Unidad Didáctica I: 
Preparar pasta de cacao. 
Horas:  

Unidad Didáctica III:  
Elaborar chocolate sólido.  

Horas:  

Unidad Didáctica III 
Descascarillar granos de cacao en 
forma manual y mecanizada. 
Horas:  

MÓDULO 02: 
PREPARACION DE LA 

MATERIA PRIMA. 

No. HORAS:  

 
No. HORAS:  

 

TOTAL:    :00 

        

FABRICANTE DE 
CHOCOLATE ARTESANAL. 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 
ADQUISICION DE 
MATERIA PRIMA E 

INSUMO. 

No. HORAS:  

 
Unidad Didáctica I:  
Revisión de materia prima. 
Horas:  

Unidad Didáctica II:  
Registro de operaciones de compra 
de materia prima. 

Horas:  

MÓDULO 03: 
FABRICAR 
PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL 
CACAO PARA EL 

CONSUMIDOR FINAL. 

Unidad Didáctica IV 
Moler granos de cacao. 

Horas:  
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES.
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A:7514017                                                                                                                                                                                                                                                                                              Título: FABRICANTE DE CHOCOLATE ARTESANAL. 

Objetivo de la calificación: Elaborar chocolate artesanal de calidad a través 

de procesos simples aplicando medidas de seguridad e higiene y generando oportunidades 
de emprendimiento en la comunidad. 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales como microempresario o en pequeñas y 

medianas empresas en la fabricación de chocolate artesanal 

cumpliendo con medidas de inocuidad.  

Requisitos de entrada: saber leer y escribir, haber aprobado el proceso de selección.   

Duración::00                Horas Teóricas::00              Horas Prácticas::00 
Fecha de aprobación:  
Agosto, 2018 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Agosto, 2018 

No. de revisión:    
1era 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Agrícola  
Grupo Primario: Operarios de la conservación de frutas, legumbres, verduras y 
afines 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Adquisición de materia prima e insumos. 

M-02 Preparación de la materia prima.  

M-03 Fabricación de productos derivados del cacao. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.  

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: adquirir materias primas para la fabricación de chocolate artesanal.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección, saber leer y escribir.   

Duración del Módulo::00 Horas Teóricas: :00                                                                                           Horas Practicas::00  

Unidad Didáctica 01:  Revisión de materias primas para la elaboración del chocolate.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar la materia prima e insumo en el proceso de empaque del 
chocolate artesanal. 

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar las características y 
diferencias principales de los 
proveedores en el cacao.   

 Identificación de 
proveedores 

 Diferencia entre calidades 
del cacao. 

 Características 
organolépticas. 

 

 Identificar lugares para la 
adquisición de materia 
prima. 

 Describir las características 
organolépticas del 
producto. 

 Evaluar características del 
producto (Color, olor, 
humedad) 

 Verificar el peso del cacao. 
 Revisar las condiciones del 

empaque. 
 
 
 
 
 
 

 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez 

 Honesto: Demuestra ser 
una persona justa e integra 
en su puesto de trabajo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Los lugares para la 
adquisición de materia prima 
son identificados. 

 Las características 
organolépticas del producto 
son definidas.  

 Las características 
organolépticas de la materia 
prima son evaluadas.  

 El peso del cacao es 
verificado.  

 Las condiciones del 
empaque de materia prima 
son revisadas.  

 Demuestra ser responsable 
en su trabajo.  
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. 

Unidad Didáctica 02:  Registro de operaciones de compra de materia prima e insumos.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Enlistar en el uso de los formatos y libros de registro los contactos de 
proveedores y cotizaciones de los productos en diversos medios y empresas.  

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el registro de los 
contactos de proveedores de 
materia prima en la compra.  

 Uso de los formatos y libros de 
registro 

 Uso de la pesa.  
 Manejo de la caja registradora 
 Facturación 
 Técnicas de negociación  

 Establecer contacto con 
los proveedores de 
materia prima.  

 Realizar cotizaciones del 
producto.  

 Registrar productos 
adquiridos en el libro de 
compras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Honesto: Demuestra 
ser una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo. 

 Dinámico: Demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo. 

 Responsable: 
Administra su tiempo en 
la realización de su 
trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El contacto con los 
proveedores de materia 
prima es establecido.  

 Las cotizaciones del 
producto son realizadas.  

 Los productos adquiridos 
son registrados en el libro de 
compras. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: preparar materias primas, equipos, herramientas y materiales para la 
fabricación de chocolate artesanal.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo adquisición de materia prima e insumos  

Duración del Módulo::00 Horas Teóricas: :00                                                                                           Horas Practicas::00  

Unidad Didáctica 01:  Preparación de materiales, herramientas y equipos.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar la preparación de materiales, herramientas y equipos e 
indumentarias de trabajo. 

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar materiales, 
herramientas, equipos e 
indumentaria a utilizar en el 
puesto de trabajo. 

 Orden y limpieza del 
puesto de trabajo. 

 El horno de tostación. 
 Tipos de herramientas. 
 Indumentaria. 
 

 Organizar el puesto de 
trabajo. 

 Preparar el horno 
aplicando medidas de 
seguridad. 

 Seleccionar las 
herramientas e 
indumentarias con las 
medidas de seguridad e 
higiene durante todo el 
proceso.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Seguro/a: Demuestra 

optimismo y confianza en 

el desempeño de cada 

tarea que realiza. 

 Visionario: Se esfuerza 

en su puesto de trabajo y 

mira más allá de lo que 

está a su alrededor. 

 

 
 
 
 

 El puesto de trabajo es 
organizado en la empresa. 

 El horno aplicando 
medidas de seguridad es 
preparada. 

 Las herramientas e 
indumentarias con las 
medidas de seguridad e 
higiene durante todo el 
proceso es seleccionada.  
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Unidad Didáctica 02:  Tostado de granos de cacao. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: tostar cacao de acuerdo a capacidad del comal u horno a temperatura y 
tiempo según humedad del grano. 

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar la temperatura y 
tiempo a tostar el cacao según 
humedad. 

 Temperatura y tiempo de 
tostado. 

 Calidad y tamaño del grano. 
 Humedad.  

  

 Calcular la cantidad de 
cacao a tostar de 
acuerdo a la capacidad 
del comal o tostador. 

 Depositar cacao en el 
comal u horno. 

 Verificar el removido 
permanentemente del 
grano de cacao. 

 Calcular la temperatura 
y tiempo de tostado. 

 Verificar el 
mantenimiento de la 
tostación del grano de 
cacao según 
procedimiento 
establecido. 

 
 

 
 

 

 Honesto: Demuestra 
ser una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo. 

 Dinámico: Demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo. 

 Seguro/a: Demuestra 
optimismo y confianza 
en el desempeño de 
cada tarea que realiza. 

  

 La cantidad de cacao a 
tostar de acuerdo a la 
capacidad del comal o 
tostador es calculado. 

 El deposito de cacao en el 
comal u horno es realizado. 

 El removido 
permanentemente del grano 
de cacao es verificado. 

 La temperatura y tiempo de 
tostado es calculada. 

 La tostación del grano de 
cacao es verificada según 
procedimiento establecido. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Unidad Didáctica 03:  Descascarillado de granos de cacao en forma manual o mecanizada. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Descascarillar granos de cacao según procedimiento a su alcance. 

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Describir los métodos de 
descascarillado del grano de 
cacao.   

 Cantidad de cacao a ventilar. 
 Uso de la maquinaria. 
 Reposo del cacao. 
 Métodos de descascarillado. 
 Limpieza del grano de cacao 

(Nibs). 
 Residuos del cacao. 

 

 Verificar la cantidad de 
cacao a ventilar. 

 Verificar el 
funcionamiento de la 
maquinaria si se 
requiere. 

 Dejar en reposo el grano 
de 10 a 15 minutos 
antes de descascarillar. 

 Aplicar el método de 
descascarillado de 
granos de cacao 
utilizando el método 
disponible. (manual o 
mecanizado) 

 Realizar la limpieza de  
granos de cacao 
separando la cascarilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objetividad: Realizar 
cada proceso en forma 
clara ordenada y 
precisa. 

 Ordenado/a: Capacidad 
de distribuir el tiempo 
en cada una de las 
tareas asignadas. 
 

 La cantidad de cacao a 
ventilar es verificada. 

 El  funcionamiento de la 
maquinaria es verificado. 

 El  reposado el grano de 10 
a 15 minutos antes de 
descascarillar es realizado. 

 El descascarillado de granos 
de cacao es realizado 
utilizando el método 
disponible. (manual o 
mecanizado). 

 La limpieza de  granos de 
cacao separando la 
cascarilla es realizada. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Unidad Didáctica 04:  Molido de granos de cacao. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar el  regulado y limpieza del nibs de granos de cacao en el depósito 
gradualmente para moler en pasta.  

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el regulado y limpieza 
del grano antes de moler la 
pasta en el molino.  

 El molino: 
- Partes  
- Limpieza.  
- Regulado.  
- Uso. 
- Proceso. 

 Los nibs. 
 La pasta. 

 Realizar la limpieza del 
molino aplicando 
medidas de seguridad e 
higiene. 

 Regular el molino según 
procedimiento 
establecido. 

 Depositar gradualmente 
nibs en el molino. 

 Verificar el empaque de 
la pasta y refrigeración 
de acuerdo a 
condiciones 
climatológicas de la 
zona. (No congelar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dinámico: Demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo. 

 Acucioso: Realiza cada 
actividad con diligencia 
y esmero. 

 Ordenado/a: Capacidad 
de distribuir el tiempo 
en cada una de las 
tareas asignadas. 

 La limpieza del molino 
aplicando medidas de 
seguridad e higiene es 
realizada. 

 El molino es regulado según 
procedimiento establecido. 

 El depósito gradualmente de 
nibs en el molino es 
realizado. 

 La pasta es empacada y 
refrigerada de acuerdo a 
condiciones climatológicas 
de la zona. (No congelar). 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: preparar productos derivados del cacao a partir de la pasta.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo preparación de la materia prima. 

Duración del Módulo::00 Horas Teóricas: :00                                                                                           Horas Practicas::00 

Unidad Didáctica 01:  Preparación de pasta de cacao. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: preparar pasta de cacao según procedimiento establecido.  

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Prepara pasta de cacao según 
procedimiento establecido. 

 Proporciones  
 Medidas de peso 
 Tipos de empaque. 
 Condiciones de almacenaje.  

 
 

 Determinar las 
cantidades a empacar.  

 Definir los tipos de 
empaque. 

 Verificar el 
almacenamiento del 
producto. 

 Aplicar las  medidas de 
peso. 

 

 

 

 

 

 

 Dinámico: Demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, 
energía entusiasmo. 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición 
en su trabajo, acata 
órdenes y cumple con 
ellas. 

 Iniciativa: Emprende 
la realización de 
tareas sin que nadie 
se lo solicite. 

 
 
 
 
 
 
 

 Las cantidades a empacar 
son determinadas. 

 Los tipos de empaque son 
definidos. 

 El almacenamiento del 
producto es verificado. 

 Las  medidas de peso son 
aplicadas.  
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO. 

Unidad Didáctica 02:  Elaboración de chocolate artesanal en polvo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: elaborar chocolate en polvo según especificaciones técnicas.   

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar base de chocolate para 
la elaboración de diversos 
productos.   

 La base de chocolate: 
- Reposo. 
- Rallado.  
- Colado.  

 Proporciones del producto.  
 Fórmulas de chocolate. 
 Tiempo de refrigeración. 
 Tipos de empaques.  

 

 Verificar la base de 
chocolate en reposo 
para que seque y 
endure. 

 Analizar el tiempo de 
refrigeración del 
chocolate.  

 Rallar la base de 
chocolate. 

 Colar la base de 
chocolate. 

 Elaborar el polvo de 
chocolate siguiendo las 
proporciones. 

 Empacar el polvo de 
chocolate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Creatividad: Capacidad 
para proponer 
soluciones imaginativas 
en situaciones de 
negocios. 

 Dinámico: Demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo.  

 Iniciativa: Emprende la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 

 

 La base de chocolate en 
reposo para que seque y 
endure es verificada. 

 El tiempo de refrigeración 
del chocolate es analizado. 

 El rallado de la base de 
chocolate es realizado.  

 La base de chocolate es 
colada. 

 El polvo de chocolate es 
elaborado siguiendo las 
proporciones. 

 El polvo de chocolate es 
empacado.  

 Las fórmulas para el proceso 
del chocolate es aplicada. 
.  
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO 

Unidad Didáctica 03:  Elaboración de chocolate sólido. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: elaborar chocolate sólido y bombonería de acuerdo a especificaciones 
técnicas.   

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar bombonería según 
formula y medidas de peso. 

 Tipos de productos a elaborar 
a partir del chocolate sólido. 

 Medidas de peso  
 Elaboración de barras de 

chocolate. 
 Elaboración de bombones de 

chocolate. 
 Procedimiento de preparación 
 Formulas 
 Tipos de rellenos 
 Tiempo de refrigeración 
 Tipos de empaque  

 

 Describir los productos 
que puede elaborar a 
partir de la pasta de 
chocolate.  

 Aplicar las medidas de 
peso.  

 Aplicar las formulas en 
la elaboración de 
bombonería. 

 Elaborar las barras de 
chocolate. 

 
 

 Creatividad: Capacidad 
para proponer 
soluciones imaginativas 
en situaciones de 
negocios 

 Dinámico: Demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo.  

 Iniciativa: Emprende la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las formulas en la 
elaboración de bombonería 
son aplicadas.  

 Las medidas de peso son 
aplicadas. 

 La bombonería de chocolate 
es elaborada. 

 Las barras de chocolate son 
elaboradas. 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista Maestra de recursos 

Materiales .  

 Marcadores  
 Papel bond 
 Papel rotafolio 
 Lápices   

 

Medios didácticos 
 Papelógrafo 
 Pizarra 
 Equipo de computación 
 Data show 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
                    Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos 

 Aprendizajes en puestos de trabajo 

 Métodos de proyectos 

 Inductivo- deductivo 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración 
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IX. A N E X O S. 
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              DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN. 

 
 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN. 

 

 

10. Dependiendo la modalidad de formación, se puede adaptar el Diseño Curricular o Programa 
Modular de acuerdo a las necesidades del centro. En los Talleres se puede elaborar un diagnóstico 
sobre los conocimientos previos del participante y adaptar el contenido como una alternativa para 
desarrollar la enseñanza de un módulo o de una unidad didáctica. 
 

11. La unidad operativa debe contar con un banco  de ítems (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
12. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
13. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del ramo agrícola podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas por 

los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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VOCABULARIO TÉCNICO DE LA OCUPACIÓN 

 

Cacao: Árbol tropical de copa densa, hojas perenne de color verde brillante, flores de color blanco rosado, 
directamente insertadas sobre el tronco o las ramas viejas y fruto grande en forma de baya ovoide, de color 
rojo marrón; puede sobrepasar los 8 metros de altura.//  
Semilla de este árbol, de forma aplanada y dispuesta en cinco hileras dentro del fruto. 
 
 
Cascarilla: Cubierta delgada y quebradiza de algunas cosas, como la de los granos de cereales. 

 

Indumentaria: Nombre genérico de la ropa que cubre y resguarda el cuerpo humano. 

 

Nibs: Los nibs de cacao son pedacitos de la semilla del cacao natural tostado. 

 

Propiedades organolépticas: son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la 

materia en general, según las pueden percibir los sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color 

o temperatura. 

 

Pasta: Es el producto resultante del tostado, la molienda y el refinado del cacao en grano tras haberlo 
limpiado, secado y descascarillado.  
 
Residuos: Parte o porción que queda de un todo después de quitar otra parte. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

MATERIALES        
Libros de registro   c/u 1 15 X  16 

Lápices   caja   1  X 1 

Reglas  c/u 1 15 X  16 
Calculadora   c/u 1 15 X  16 
Pesa   c/u  2  X 2 

Moldes  Diferentes figuras  c/u  15  X 15 
Papel aluminio   rollo  5  X 5 
Bolsas plásticas  Para hacer relleno  paquete  1  X 1 
Cajas  Para empaque  c/u  40  X 40 
Etiquetas   paquetes       
        
EQUIPO         
Horno  c/u  1  X 1 
Paleta de madera   c/u  1  X 10 
Leña         

Azafates   c/u  5  X 5 

Pailas   c/u  6  X 6 

Delantal   c/u 1 15 X  16 

Ventilador  Para climatizar c/u  1  X 1 

Molino   c/u  2  X 2 

        

        
        

        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

FABRICANTE DE CHOCOLATE ARTESANAL 
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